


Las fiestas Populares constituyen la manifestación 
más diversa y de por sí la de mayor número de 
expresiones tradicionales representadas en sus 

celebraciones, de gran arraigo y preferencia popular 
en nuestras comunidades, transmitidas por varias 
generaciones. 

El Carnaval es uno de ellos, un motivo para organizarse, 
estas celebraciones tienen  su esencia colectiva en 
afectos y valores de solidaridad, unión, compromiso y 
respeto, arraigados en quienes comparten una misma 
historia y un mismo territorio, es un valor que nos 
identifica, heredado de nuestras sabias culturas. Sin 
duda alguna, la  organización popular  es garantía de  
que  estas  manifestaciones perduren en el tiempo a 
través de nuestras lenguas, músicas, danzas, cantos y 
expresiones escritas, que otorgan identidad y sentido 
de pertenencia de un pueblo.

Esta novena edición abordará la temática de La Fiesta de 
Elorza, importante fiestas patronales del estado Apure, 
y Los Carnavales en Venezuela, fiesta colectiva que 
combina  elementos como disfraces, desfiles, y fiestas 
en la calle. 
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A 
lo largo de la historia de la humanidad, el solsticio de invierno, 

instante en que el Sol se encuentra a mayor distancia de la línea 

del ecuador, ha sido objeto de innumerables interpretaciones 

por parte de diversas culturas. Sin embargo, ha existido una marcada 

tendencia para considerar tal acontecimiento como signo de cambios y 

renacimiento. De estas creencias han surgido festividades y ritos, entre 

otras manifestaciones colectivas a lo largo y ancho del mundo. 

En Venezuela, las celebraciones relacionadas con el solsticio de 
invierno se inician en Navidad para extenderse hasta Carnaval y 
por lo general, se caracterizan por ser festividades religiosas de 
fundamento católico pero de gran sentir popular. Desde finales 
de diciembre y hasta el seis de enero, cuando se celebra el día de 
los Reyes Magos, en muchas comunidades de los estados Falcón, 
Lara, Mérida, Trujillo y Zulia, son de gran importancia, las fiestas 
en honor a San Benito de Palermo, en las que procesiones masi-
vas, música, danzas y el pago de promesas al santo, con las parti-
cularidades propias de cada localidad, dan forma a expresiones 
como los Giros de San Benito, de gran arraigo en la Región andina 
o al chimbanguele, recreado en el Sur del Lago de Maracaibo, al 
menos desde mediados del siglo XVII.  

En otros parajes como Caigua en el estado Anzoátegui y en Pueblo 
Llano en el estado Mérida, las  comunidades celebran diferen-
tes festividades en torno a una lanza de madera denominada El 
Espuntón. En general, son las autoridades de las cofradías, las 
responsables del manejo de El Espuntón, el cual es mostrado a las 
participantes, a la par que se comparte en un ambiente colmado 
de comidas, bebidas, música y bailes tradicionales. Por otra parte, 
diversas localidades de los estados andinos también son el espa-
cio para la celebración de la Paradura del Niño, donde el pago de 
promesas, implica la búsqueda de la imagen robada del niño Jesús 
del pesebre de la casa de los anfitriones de la fiesta. El jolgorio y la 
fraternidad acompañan a los participantes hasta que la imagen es 
recuperada y regresada a su casa. 

Desde la localidad de Santa Rosa de Cerrito, ubicada en las inme-
diaciones de Barquisimeto, cada catorce de enero, parte la proce-
sión mariana más concurrida de Venezuela y una de las más 
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significativas de América Latina. 
Desde hace más de 150 años, 
la imagen colonial de La Divina 
Pastora ataviada con nuevos y lujo-
sos trajes, es visitada para solicitar 
favores o para el pago de favores 
recibidos, especialmente por motivos de salud. Sus devotos acom-
pañan el traslado de la Virgen desde su templo hasta la Catedral 
de Barquisimeto, desde donde saldrá posteriormente en peregri-
nación por todas las parroquias de la ciudad hasta su regreso a 
Santa Rosa. 

La Virgen María bajo su advocación como Nuestra Señora de la 
Candelaria, es venerada y celebrada cada dos de febrero en distin-
tos lugares del país. En La Parroquia, estado Mérida, tras los actos 
litúrgicos correspondientes, la imagen de la Virgen sale en proce-
sión, acompañada por sus fieles, hasta que situada en el lugar al 
que se le atribuye su aparición, es honrada por los Vasallos de la 
Candelaria, quienes ataviados de modo particular, realizan coreo-
grafías alusivas a los procesos agrícolas, al ritmo de instrumentos 
musicales tradicionales.   

En tiempos del solsticio de invierno, la diversidad cultural vene-
zolana se engalana con las  denominadas Diversiones pascuales, 
celebradas en los estados orientales del país. Diversiones como  El 
Carite, El Pájaro Guarandol o El Avión, tratan de puestas en escena de 
carácter callejero, donde en una simbiosis de teatro, canto, música 
y danza, se recrean aspectos de la vida cotidiana o sucesos histó-
ricos. La integración de elementos dramáticos y humorísticos es 
recurrente, así como el uso de vestimenta particular y estructuras 
elaboradas de diferentes materiales, siempre en función del tema 
de la comparsa. 

Nuestra Señora de la Candelaria San Benito de Palermo

El Carite

 El Pájaro Guarandol 



La celebración del Carnaval tiene sus orígenes en el cris-
tianismo debido a que la Iglesia instauró en sus inicios, 
un tiempo de tres días en el que se permitían todo tipo de 

excesos en cuanto al consumo de comidas, bailes y actividad 
sexual.  En Venezuela, esta fiesta es recreada al menos desde las 
primeras décadas del siglo XVIII, tiempo en que las autoridades 
estuvieron en capacidad de permitir la irrupción de las normas, 
las burlas hechas a ellos mismos y en general, los juegos y liber-
tades características de la celebración. 

En el ánimo de paliar el juego con agua, costumbre muy arraigada 
desde la Colonia, en tiempos de Guzmán Blanco, se promovió el 
uso de confetis y perfumes, así como los desfiles con disfraces, 
carrozas y concursos, más tarde, durante la dictadura de Pérez 
Jiménez, se realizaban legendarias fiestas de carnaval en las 
calles, clubes y hoteles. 

Algunas de las comunidades del país que gozan del reconoci-
miento como centros donde el carnaval ha desarrollado formas 
especiales y particulares de expresión son: Carúpano, Cumaná, 
Maturín y El Callao. Particularmente en esta población del estado 
Bolívar, cada año miles de personas entre locales y visitantes se 
congregan para celebrar el carnaval, a partir de las comparsas, 
conformadas por las madamas, quienes ataviadas con exuberan-
tes trajes y turbantes, cantan y bailan calipso. A la celebración se 
suman los diablos, que portando máscaras, unas veces sencillas 
y otras complejas, danzan libremente con el látigo en una mano y 
el tridente en la otra, para mantener el orden y el paso despejado 

Los Carnavales en Venezuela
Centro de la Diversidad Cultural 

para los distintos personajes de las comparsas. También acom-
pañan la fiesta, los negros mediopinto, caracterizados por llevar 
sus rostros y cuerpos ennegrecidos, mientras que en sus manos 
portan recipientes con pinturas, exclamando: “Medio o pinto”, 
como solicitud de un donativo so pena de pintar a aquellas perso-
nas que no les den dinero. 

El carnaval tiene en La Hamaca, del barrio San Millán de Puerto 
Cabello, en el estado Carabobo, otra  de sus más singulares 
formas de expresión. Con más de 150 años de presencia en la 
localidad, esta fiesta que quizás debe su origen a la combinación 
de tradiciones holandesas, curazoleñas y  locales, consiste en el 
desarrollo de dramatizaciones, música y bailes. La comunidad 
se avoca a la celebración, para el velorio y entierro del muerto, 
que es representado por una hamaca, colgada de una vara larga y  
trasladada por las calles. El velorio, inicia el día lunes, después que 
La Hamaca ha sido paseada por el pueblo y se extiende hasta el 
martes, cuando La Hamaca regresa a su transitar sobre el hombro 
de las mujeres, quienes simulan llorarla desconsoladamente. Los 
hombres reclaman dicha actitud de dolor, a la par que realizan 
batallas con palos que sólo finalizarán cuando invitados por las 
damas a bailar. Estas representaciones se repiten hasta que al 
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VEnEzOLAnO COmO nOsOTROs

Carúpano, se alista para cele-
brar los 50 años de la tradicional 
fiesta de carnaval, que reúne a 
miles de personas, cautivados 
por las hermosas carrozas y 
comparsas bañadas de colorido, música y alegría; que convierte 
a esta festividad en una de las más populares en Venezuela. 

Esta fiesta da inicio con el Grito de Carnaval el 4 de enero, en 
donde se nombrá una junta que será la encargada de organizar el 
desarrollo de esta festividad. Para luego dar paso  a la elección y 
coronación de las reinas, recorridos musicales, desfile de carnaval 
adulto y el Mega Festival Pirotécnico. 

final de la tarde, todos regresan a sus casas y La Hamaca es guar-
dada hasta el siguiente año.  

Otra particular y fantástica celebración de Carnaval, es la Masca-
rada de Portuguesa, evento que impregna creatividad, colorido y un 
ambiente de algarabía. Esta tradición se remonta a principios del 
siglo XX, al principio numerosas familias se reunían para dar inicio 
a esta fiesta, y con el tiempo se convirtió en un espacio de referencia 
nacional. Estas mascaradas se  caracterizan por abordar temas que 
resalten la tradición religiosa del pueblo venezolano, las bondades 
naturales de Venezuela, el desarrollo de la actividad agrícola y las 
tradiciones populares de la región llanera, entre otros temas.

Cada carnaval, en Naiguatá, estado Vargas, se desarrolla El Entierro 
de la Sardina, que comprende juegos, elección de la reina y compar-
sas, junto a la preparación de la Sardina, un pez hecho de cartón 
pinturas y anime. A esta figura la acompañan las viudas de la sardina, 
hombres vestidos de mujer,  quienes lamentando la muerte de la 
Sardina, la acompañarán junto a otros personajes, como el sacer-
dote, el diablo y los policías, en el camino a su entierro. El recorrido, 
alcanzará la avenida que bordea el mar, donde finalmente será 
lanzada la sardina, mientras es llorada; finalizando la celebración.

Mascarada estado Portuguesa

Carnavales de Carúpano

Carnavales de Carúpano

Carnavales de Carúpano

Madamas de El Callao

Mascarada estado Portuguesa



El pueblo debe su nombre al Coronel de la Independencia, 
Yaracuyano, José Andrés Elorza, fundado en el año 1774, 
por El Padre Justo de Granada, con el Nombre San José de 

Los Arechonas. Las fiestas de Elorza, probablemente se origina a 
partir de la creación de la capitanía general de Venezuela en 1777 
mediante las BULAS PAPALES se comisiona a los encomenderos, 
la obligación de evangelizar a los aborígenes  y en una fecha del año 
realizar la Fiesta del Bautismo. Por lógica, el  patrono fundacional 
de Elorza, es  San José, seguramente la fiesta del Bautismo,  estaba 
cercana al 19 de Marzo, día de San José.

Ana Rosa Borjas, escritora y poetisa, nativa de Elorza, en su libro, 
“Bosquejo de una Vida”, comenta sobre las Fiestas de Elorza: “Se 
hizo costumbre el colorido espectáculo de las Damas Elorzanas al 
final de la segunda década del siglo XX”, El Paseo de las Amazonas, 
y nombra algunas de las notables Señoras. Así mismo, el cronista, 
Dr. José León Tapia, en su libro Maisanta El Ultimo Hombre a Caba-
llo, relata que la famosa Batalla de los Cochinos, . ocurrida en 1915,  
fue cuando el pueblo celebraba sus Fiestas.

En 1924 se firma el tratado en el Paso del Viento; Allí Colombia 
le reconoce la Soberanía Territorial a Venezuela, pero el hecho se 
consolida en 1939, durante el gobierno del General Eleazar López 
Contreras. Ahora Elorza como pueblo independizado en su Territo-
rio, hay informaciones relatadas que al reorganizarse nuevamente 
el pueblo, volvió a celebrar sus Fiestas Tradicionales en Marzo de 
1943. Allí estuvo la participación activa de los dueños de los princi-
pales Hatos Ganaderos, solventando estos los gastos y logísticas 
de las mismas.

En el año 1962, graba Don Eneas Perdomo, el tema Fiestas en Elorza y 
se estrena en las Fiestas de 1963, tocado por el maestro Omar Moreno 
Gil. Este pasaje al darse a conocer nacional e internacional, atrajo la 
atención de turistas que vienen al pueblo para contemplar lindos 
panoramas de hermosas mujeres con sonrisas de alegría.

Pero es indudable que el Comandante Chávez, quien fue Presidente 
popular de Las Fiestas de Elorza, es decir nombrado por el pueblo en 
dos periodos consecutivos, 1986-1987; ya en condición de Presidente 
de Venezuela, se convirtió en el gran promotor Histórico de estas 
fiestas. Hugo Chávez, es el hijo agradecido que se inspiró en esta 
tierra acogedora, que le despertó el Quijote, cuando en la llanura 
oyó los cascos del ejército de las animas, lloró sobre las Ye de los 
Caminos tendidos, con horizonte abierto hacia el  Cajón Araucano, 
allí dejó en cada mata de espina, un pedacito de su alma y allá en 
el Paso del Viento echo andar el bongo donde navegan sus pensa-
mientos inmortales, dispersos hoy por sederos y mares del mundo.

Las Fiestas de Elorza, del año 2014, se conmemoran en Honor al 
Comandante Eterno; y estamos consolidando Rutas históricas, 
turísticas y vivenciales, para que el pueblo visitante, no solamente 
comparta las festividades, sino que también pueda marcar sus 
huellas en la sabana de pañal verde que se enreda en el estambre 
del azul celeste, por donde un día caminó meditando en las siem-
bras de la vida  el palpitar inmenso del Soldado Chávez.
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Relámpago del Catatumbo

Es un extraño fenómeno meteorológico que  
solo se puede ver al sur del lago de Mara-
caibo en Venezuela, en las proximidades 
del río Catatumbo. Este ciclo de tormentas 
eléctricas se observa en más de 200 noches 
al año.  El Relámpago del Catatumbo forma 
parte del Parque Nacional Ciénagas de Juan 
Manuel. Fue declarado Patrimonio Natu-
ral del Zulia el 27 de septiembre de 2005, a 
partir de ese momento  la Asamblea Nacio-
nal ha hecho una petición ante la Unesco 
para que lo declare como el Primer Fenó-
meno Meteorológico, Patrimonio Natural 
de la Humanidad.

El Faro del Catatumbo, nombre con el que 
también se le conoce es parte del pueblo 
zuliano, está presente en su himno, su 
escudo y es fuente de inspiración para artis-
tas, pintores, entre otros.  El mismo tras-
ciende fronteras ya que su aporte beneficia 
a todo el planeta tierra, por ser el principal 
regenerador de la capa de ozono.                

Gracias al trabajo realizado por el ambien-
talista Erick Quiroga la Organización Inter-
nacional Guinness otorgó Record Mundial  
para el Relámpago  del Catatumbo en 
Venezuela el pasado mes de noviembre, 
tal distinción se logró por poseer el “mayor 
promedio mundial de relámpagos por km2 
al año”, estimado en 250.

A propósito de la celebración del día de la 
Zulianidad, el pasado 28 de enero, fue entre-
gado oficialmente el documento que avala el 
ingreso  del Relámpago a la lista del Récord 
Mundial Guinness.

sABÍAs QUE...
» XIV Edición del Curso superior de 
Posgrado en Gestión Cultural, Patrimonio 
y Turismo sustentable

La Fundación Ortega y Gasset Argentina junto con el 
Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, ofrecen, 
por medio del Curso Superior de Posgrado en Gestión 
Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable, una excelente 
opción de formación profesional para graduados que, 
dentro del ámbito público y privado, orienten su actividad 
hacia la gestión y dirección de este tipo de proyectos.

Para mayor información: http://www.ortegaygasset.com.ar/

» Wtm Latin America, el evento líder a 
nivel mundial para la Industria turística 
de América Latina. 

Tres días en los que la industria de viajes de América Latina 
va a negociar y concluir sus ofertas para convertirse en una 
de las regiones más importantes en la industria global de 
viajes y turismo.

Fecha: Desde el 23 al 25 de Abril del 2014.

Para mayor información: www.wtmlatinamerica.com

»18ª Edición de la “Feria Internacional 
de Turismo en Bolivia” (Fit Bolivia) 

Se celebra en las instalaciones del Hotel Los Tajibo, Santa 
Cruz. Evento donde se presentan nuevos productos y 
servicios, lanzamiento de nuevos hoteles y emprendimientos 
en todas las ramas de la actividad y muchas novedades.  

Fecha: Desde el 27 al 30 de Marzo 2013.

Para  mayor información: www.fitbolivia.com

[nOTICIA EsPECIAL]
SIMÓN DÍAZ célebre músico, compositor e intérprete 
del género popular venezolano nacido el 8 de agosto 
de 1928 en el estado Aragua y su obra es considerada 
como uno de los legados más importantes, tanto para 
la música popular venezolana como para el repertorio 
musical del resto del continente. 
En su record discográfico cuenta con más de 70 produc-
ciones musicales desde el año 1963 cuando grabó su 
primer disco, entre los temas más conocidos están: 
Luna de Margarita, La Vaca Mariposa, Tonada de Luna 
Llena, Mi Querencia y Caballo Viejo, este último fue traducido en 12 idiomas con más de 300 
versiones. 
Recibió múltiples premios que otorga el país en materia musical, entre los que se encuentra 
el Premio Nacional de Cultura, máximo galardón en el renglón Musical, así como el premio 
internacional Grammy Latino. Fue distinguido con la más alta condecoración que otorga el 
estado venezolano, como lo es la “Orden del Libertador en su Orden de Gran Cordón”, cons-
tituyéndose en el único artista nacional al que se le haya impuesto dicha distinción.
Sus canciones fueron interpretadas por artistas internacionales de larga trayectoria como 
Plácido Domingo, Ray Conniff, Julio Iglesias, Celia Cruz, Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, 
entre otros. 
Su pasión por el canto y la actuación lo llevan a la televisión , donde realizó un programa 
llamado “ Contesta por Tío Simón” dedicado a la enseñanza de la cultura popular sólo para 
niños. Este programa estuvo 10 años en el aire, y de esta experiencia Simón Díaz pasó a llamarse 
"Tío Simón", nombre con el que se le conoce cariñosamente.
Fallece en la ciudad de Caracas a sus 85 años de edad dejando un legado y herencia en la cultura 
venezolana que trasciende fronteras.

¡Escríbenos al boletinpatrimonioturistico@mintur.gob.ve 
y lo difundiremos en nuestra próxima edición!

¿Está por pasar algo y no lo sabemos?

minturven @minturvenezuela

Mascarada estado Portuguesa


